
 FLUXUS® F736 y G736:   
 Caudalímetros de líquido y gas  
 de 4 haces

 Precisión, fiabilidad y repetibilidad inigualables

Exactitud de laboratorio en condiciones sobre el 
terreno
La nueva plataforma 736 combina la exactitud contrastada de 4 canales de FLEXIM 
con las funciones de vanguardia de la última generación de medidores de FLEXIM.

La función corrección de la fuente de perturbación de FLEXIM permite que el medidor 
mida con una incertidumbre mejorada en condiciones no ideales de entrada y salida.

La función promedio de canales sincronizados de FLEXIM juega un papel esencial a 
la hora de aprovechar al máximo los cuatro planos de medición distintos, además de 
proporcionar mediciones sólidas y fiables en las condiciones más exigentes.

La función Advanced Meter Verification de FLEXIM le permite evaluar y documentar 
con precisión el estado de su sistema de medición.

El FLUXUS® G736 admite la función Dynamic Gas Master de FLEXIM para medir con 
precisión los caudales volumétricos normales, la densidad, la masa molecular y el 
caudal másico de los gases. La función Wet Gas Correction integrada permite com-
pensar una fracción en volumen de líquido (LVF) de hasta el 5 %.

Encontrará información más detallada en las especificaciones técnicas, en www.flexim.com.

Datos técnicos
FLUXUS® F/G736 Sistema de medición ultrasónica clamp-on con hasta 4 

canales y carcasa de acero inoxidable

Principio de medición Tiempo de tránsito; conmutación opcional a NoiseTrek 
en caso de carga elevada de partículas o gas

Funciones de medición
Magnitudes medidas

Totalizadores
Funciones diagnósticas

Caudal volumétrico, caudal másico, velocidad de flujo
Adicionalmente para H736: densidad API, densidad 
operativa, densidad estándar, caudal volumétrico 
normal
Adicionalmente para G736: masa molecular, densidad 
operativa, caudal volumétrico normal, valor calórico
Volumen, masa
Velocidad del sonido, amplitud de la señal, SNR, SCNR, 
desviación estándar de la amplitud y tiempo de tránsito

Incertidumbre de medición  
Sistema de medición
Líquido en el punto de medición 
Gas en el punto de medición

Caudal volumétrico (medición)
± 0,3 % de la lectura ± 0,02 m/s 
± 1,0 % de la lectura ± 0,02 m/s 
± 1…2 % de la lectura ± 0,02 m/s

Repetibilidad ± 0,15 % de la lectura ± 0,005 m/s

Transmisor
Cantidad de canales de medición
Protección antideflagrante

Fuente de alimentación
Salidas
Salidas digitales
Entradas de proceso
Comunicación digital

hasta 4
ATEX/IECEx zona 2 (certificación en curso)
FM clase I div. 2 (certificación en curso)
Salidas de 90 ... 250 V/50 ... 60 Hz o 11 ... 32 V CC
4…20 mA activa/pasiva
pulso/binaria/frecuencia
Pt100/Pt1000; 4-20 mA activa/pasiva, corriente
Modbus RTU/TCP, HART, Profibus PA, FF H1, M-Bus, 
BACnet MS/TP

Transductores disponibles
Protección antideflagrante
TRango de temperatura (pared 
del tubo)

ATEX/IECEx zona 1, FM clase I, div. 1
-40 °C ... +240 °C / WI: -200 °C ... +630 °C
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Gestión de productos de  
hidrocarburos

Monitoreo de tuberías
______

Revisión de mediciones
______

Detección de fugas / medición de  
la asignación
______

Identificación del fluido
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Exactitud, repetibilidad y fiabilidad inigualables
El FLUXUS® F/G736 combina una elevada precisión con las ventajas de la 
medición del caudal ultrasónica no invasiva. Con sus 4 haces, en modo reflejo 
el medidor proporciona 8 trayectorias por el fluido y promedia el resultado de 
hasta 4 planos. Esta configuración compensa el caudal cruzado y logra una 
ponderación óptima en los perfiles de flujo perturbados. En tramos rectos 
más prolongados, el medidor de 4 haces consigue un excelente rendimiento 
en cuanto a exactitud, gracias al promedio sincronizado en tiempo real de los 
efectos de la trayectoria, por lo que puede usarse para mediciones de control 
y redundantes en medidores con transferencia de custodia, o para sistemas de 
protección en la detección de fugas. 

Montaje sencillo sin interrupciones del proceso
Al poner en funcionamiento un nuevo punto de medición del caudal, una buena 
parte del coste se debe a los trabajos de montaje (cierre de la línea, corte del 
tubo, purga del tubo, etc.). Estos costes se reducen notablemente con el uso de 
la tecnología clamp-on de los F/G736, que no afecta en absoluto a la integridad 
del tubo durante su puesta en funcionamiento.
Rentabilidad elevada: sin necesidad de cerrar la línea, soldar, cortar el tubo 
ni disponer de equipos pesados para el montaje. 
100 % de disponibilidad de la planta: la tecnología de medición no invasiva 
no precisa cortes en el proceso, ni para el montaje ni para cualquier posible 
trabajo de mantenimiento.
Mantenimiento extremadamente reducido: el mantenimiento es 
prácticamente nulo, gracias al uso de resistentes almohadillas de 
acoplamiento, en lugar de geles, que necesitan un elevado mantenimiento.
Seguridad: el medidor clamp-on F/G736 no añade ningún riesgo de fuga. 
Tampoco requiere bridas ni juntas. Se elimina así el riesgo de fugas de 
metano no detectadas en el montaje.

Medición del caudal ultrasónica líder con tecnología 
clamp-on
Los transductores con compensación de temperatura y el exclusivo 
procesamiento de señales digitales con supresión de ruido de clase 
superior, combinados con un diseño extremadamente resistente, ofrecen un 
grado inigualable de fiabilidad, durabilidad y exactitud, lo que garantiza un 
funcionamiento perfecto del sistema en las condiciones más exigentes sobre 
el terreno y lo hacen adecuado incluso para montajes enterrados o sumergidos 
(IP68 probada en inmersión a 20 m durante 3 meses).

FLUXUS® F736 y G736:
4 haces para lograr la máxima precisión

Medición del caudal para la detección de fugas / 
sistemas de medición de la asignación
Las aplicaciones de detección de fugas no solo dependen de la máxima 
exactitud en la medición del caudal, sino también de que se disponga de una 
elevada resolución, una relación de reducción amplia, y una repetibilidad 
y una fiabilidad especialmente buenas. Estas prestaciones deben lograrse 
además en condiciones ambientales exigentes y con condiciones de 
flujo variables, con caudales que oscilan entre mínimos y máximos.  
 
Gracias a su tecnología ultrasónica de 4 haces, el F/G736 es capaz de ofrecer 
soluciones de este tipo tanto para productos de hidrocarburos líquidos como 
para aplicaciones de gas natural. Dado que está completamente libre de deriva 
y detecta incluso los caudales más pequeños, es el medidor ideal para fines de 
detección de fugas.

Revisión de mediciones
Los puntos de revisión de mediciones proporcionan redundancia en la medición, 
de manera que aumentan la fiabilidad y, en última instancia, la disponibilidad 
de la planta. El caudalímetro no invasivo F/G736 puede colocarse junto a un 
medidor de transferencia de custodia con el fin de validar su lectura. Además, 
con el F/G736 instalado, se pueden evitar los periodos de inactividad en caso 
de que el medidor de transferencia de custodia deba retirarse temporalmente 
para recalibrarse.

Monitoreo de redes e identificación del fluido
Las tuberías deben monitorearse estrechamente, especialmente en la 
terminal de tanques, las estaciones de bombeo y de compresor. Colocar 
medidores de transferencia de custodia en esos puntos de medición puede 
resultar muy costoso. El medidor F/G736 de FLEXIM ofrece niveles similares 
en cuanto a la capacidad de medición, pero con una rentabilidad superior. 
Además, el F/G736 puede colocarse en cualquier tubo, independientemente 
de las dimensiones, el material y la presión en el interior.

FLEXIM proporciona también una solución para la identificación del fluido no 
invasiva. A partir de la velocidad del sonido del fluido circulante, el medidor 
identifica claramente de qué producto de hidrocarburos se trata o el peso 
molecular del gas natural, de manera que se puede usar para facilitar la 
activación de válvulas y aperturas con el fin de reducir las costosas mezclas 
de fluidos.

La solución para las exigentes 
aplicaciones midstream
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